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MIRARNOS EN EL
ESPEJO DE LA DIGNIDAD
El actual contexto social nos viene dando señales claras de opresión, y cada

el primero de todos los derechos: el derecho a tener derechos y hacer

El valor de los Premios Dignidad crece en la oportunidad de vernos en el

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), en el

vez son más constantes los intentos de regresión a tiempos oscuros de

uso de ellos.

otro y en la otra, de ser la mirada y la escucha que comprende nuestras

entendimiento de la necesidad de protección de quienes defienden el

nuestra historia reciente, en especial en lo que respecta al disfrute pleno

luchas, nuestros anhelos, nuestras aflicciones y esperanzas de vivir en

primer derecho, impulsa este galardón por segundo año consecutivo,

de derechos por parte de todas las personas que habitamos este país. Del

En este escenario de crispación, los Premios Dignidad a la Defensa de

un país que cobije, no que someta y hostigue a sus habitantes porque los

con la certeza de que la unidad nos permitirá resguardar los logros

mismo modo, vemos con mucha preocupación las acciones de vaciamiento

los Derechos Humanos en Paraguay son el intento de la construcción

derechos no se materializan o, peor aún, porque solamente se otorgan

ya conquistados y nos hará avanzar hacia la conquista de aquellos

de contenido de la democracia y la proliferación de instituciones endebles,

de un espacio de encuentro, de reconocimiento mutuo, de respaldo

a quienes detentan poder.

derechos que, mezquinamente, aún son negados a muchos paraguayos

permeadas por poderes fácticos e, incluso, por el crimen organizado. Este

y solidaridad entre quienes, a lo largo de sus vidas, a veces a costos

contexto, que amplía una sensación de angustia social, plantea, a su vez,

demasiado altos, han elegido no ser indiferentes y egoístas ante el

Los Premios Dignidad valen así en cuanto a la esperanza de saber que

la necesidad de resistencia ante la adversidad material, por lo que supone

sufrimiento y agobio de su prójimo.

las personas defensoras de derechos humanos no estamos solas, que

y paraguayas.

afuera de nuestra pequeña ventana hay un país lleno de gente que

vivir con dignidad en un país donde los derechos más básicos, como
la salud, la educación, la alimentación, la tierra, la vivienda y el trabajo

Estas personas defensoras de derechos humanos son las rocas con las que

también lucha y está dispuesta a seguir haciéndolo por un lugar y un

decente, no están garantizados para todos y todas.

debemos edificar la defensa y la exigencia de un Paraguay inclusivo, plural y

tiempo donde vivamos con dignidad y alegría.

Así, los Premios Dignidad son una oportunidad de seguir
caminando juntos hacia la construcción de un país más
justo y solidario para todos y todas.

respetuoso de las ideas más diversas; un Paraguay con justicia social, cultura
Por esto, más que nunca, es nuestro deber reconocer, reivindicar,

de paz y respeto a todo ser humano con sus pensamientos y expresiones

Los breves perfiles de las personas nominadas que aquí presentamos

revalorizar y celebrar la vida de aquellos hombres y aquellas mujeres,

distintas. Unidos a ellas debemos avanzar hacia la consolidación de un

—a riesgo de no hacerle justicia total a sus historias de vida, pero que

jóvenes, adultos mayores, campesinos y campesinas, indígenas,

Paraguay con instituciones sólidas que puedan resistir los embates de

han sido construidas con profundo respeto y admiración— son una

trabajadores y trabajadoras, docentes, investigadores, artistas, niños

actores, sectores y grupos, tanto políticos como económicos, que solo

bocanada de aire fresco, de esperanza y aliento que reconfortan el

y niñas, y a toda persona que, desde sus barrios, comunidades urbanas

persiguen la denegación estructural de derechos, especialmente contra

espíritu y nos hacen sentir que otro Paraguay es posible.

o rurales, mediante su trabajo, su talento y su resiliencia, defienden

quienes no están en igualdad de condiciones para defenderse.
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PREMIO DIGNIDAD

COMITÉ DE MUJERES
«OÑONDIVE»
Agroecología como factor de cambio
Organización de mujeres productoras campesinas, base de la
Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas «Conamuri» y
de la Asociación «Oñoirũ», con más de once años de trabajo por el
empoderamiento económico y social de las mujeres de Edelira e Itapúa
Poty, en el departamento de Itapúa. Poniendo en práctica los saberes
ancestrales, trabajan en la producción de plantas medicinales, dando
así un valioso aporte a la salud comunitaria. Son defensoras de los
derechos de las mujeres y promotoras de la agroecología como factor

ORGANIZACIÓN,
COMUNIDAD Y
TERRITORIO
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fundamental para una vida saludable. Entre sus reivindicaciones se
encuentra la práctica de una economía solidaria para la emancipación

PREMIO DIGNIDAD

ANASTACIA
BOBADILLA
Pedagogía del ejemplo para una nueva generación

de las mujeres, con la que buscan frenar el éxodo de la juventud de
sus pueblos de origen; así como el rescate de los conocimientos no

Defensora de los derechos humanos, dirige la Coordinadora de Defensa

sistematizados y la producción orgánica con enfoque agroecológico

Comunitaria del Bañado Norte (Codeco) de Asunción, desde donde

para la obtención de alimentos sanos y diversificados.

trabaja por el derecho a la alimentación, al arraigo y a una vida digna
para todos los y las habitantes de ese territorio. Presente en los talleres,
encuentros, marchas y ollas populares, «ña Muñe» acompaña con su
sabiduría, carisma y fuerza de su ejemplo cada espacio colectivo de
ese territorio desde hace muchos años. Mamá guasu de la juventud
bañadense, impulsa espacios de formación para que las y los jóvenes
se conviertan en líderes protagónicos de su comunidad y del Paraguay.
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PREMIO DIGNIDAD

ASENTAMIENTO
«3 DE JULIO»

PREMIO DIGNIDAD

GUARDIANES DEL
MEDIO AMBIENTE

Tierra para quienes la trabajan

Voces de estudiantes por el medioambiente

Ubicado en el distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú. Está

Organización del Bañado Norte de reciente conformación —año

conformado por 135 familias que gestionan la adquisición por el Indert

2020—, pero que ya demostró madurez política y compromiso

de 1800 hectáreas de tierra donde cultivan alimentos de forma orgánica

comunitario. Surge como respuesta al obligado confinamiento por la

y agroecológica. Desde su conformación, el 3 de julio de 2019, sufrieron

pandemia de covid-19, cuando las y los jóvenes dejaron de asistir a

PREMIO DIGNIDAD

PREMIO DIGNIDAD

ASOCIACIÓN
«ÑOGUEROÎ PAVE’Î»

COMISIÓN
SOLIDARIA

varias amenazas de desalojo que, en su mayoría, fueron suspendidos por

clases presenciales y pensaron en alguna actividad beneficiosa para

acciones de presión y protesta, excepto en una sola ocasión. Actualmente,

la comunidad. Reivindican el derecho a la tierra urbana, al arraigo y

está pendiente de tratamiento en el Congreso Nacional un proyecto de

a la participación protagónica de jóvenes y adolescentes, en sintonía

expropiación a favor de la comunidad. Para estas familias, la importancia

con los postulados de la Coordinadora de Defensa Comunitaria

de la lucha por la tierra radica en que no se trata solo del espacio físico

del Bañado Norte (Codeco), articulación a la que están vinculados.

Fundada en 1993, la Asociación de Comunidades Indígenas de la etnia

La Comisión Solidaria de la colonia Santiago Nicolás Bo Parodi del

que les permite producir alimentos, sino que tiene que ver con algo

Organizan talleres, charlas y grupos de trabajo donde asisten jóvenes

Mbya Guaraní defiende los derechos consuetudinarios, territorio,

distrito de Carayaó, departamento de Caaguazú, es una organización

más profundo: el modo de ser y de vivir del campesinado. Mediante las

que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, a quienes motivan

religión, lengua e identidad cultural de los pueblos guaraníes. Estas

que acompaña a las familias de escasos recursos económicos de

acciones y diligencias, las familias de 3 de Julio ya cuentan con servicios

para sumarse a iniciativas que tengan relación con el crecimiento y el

comunidades están asentadas en los departamentos de Caaguazú,

esa localidad y las asiste, sobre todo, en el contexto de las medidas

básicos en el territorio, mientras siguen gestionando y aguardando la

bienestar comunitario. Cumplen la función de protectores de la reserva

parte del Guairá y Alto Paraná. Entre sus principales reivindicaciones

sanitarias impuestas

formalización de la tenencia.

y del medioambiente en el territorio bañadense.

resaltan el derecho a poseer la tierra; acceso a derechos económicos,

diferentes situaciones que se desatan a causa de la pobreza. La comisión
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Organización indígena para la protección del territorio

Apoyo voluntario a poblaciones vulnerables

debido a la pandemia de covid-19 y ante las

sociales, culturales y ambientales; así como el reclamo por el

pretende ser ejemplo para despertar en los demás el espíritu solidario

cumplimiento efectivo de los derechos humanos de los pueblos

y la comprensión de que siempre se puede hacer algo para ayudar a

indígenas. Un papel esencial de la Asociación Ñogueroĩ Pave’ĩ es la

quienes estén necesitando. Es un grupo de personas vinculadas a la

defensa y promoción de la cultura de los Mbya Guaraní. Ñogueroĩ

Iglesia católica y al Movimiento Agrario y Popular (MAP) que no persigue

Pave’ĩ ha logrado hacer frente a las invasiones y recuperar tierras de

fines de lucro, solo la satisfacción espiritual de ser de provecho para

comunidades invadidas por agroexportadores, ampliando la extensión

la comunidad y practicar los postulados cristianos en cuanto a la

del territorio y fortaleciendo su propia cultura.

solidaridad y el amor al prójimo.
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PREMIO DIGNIDAD

COORDINADORA
DE LUCHA POR
LA TIERRA DEL
BAÑADO SUR

Seguridad alimentaria en tiempo de crisis
Articulación de varios barrios del Bañado Sur de Asunción. Trabaja
en diversos frentes, en particular, en la realización de ollas populares,
crucial en el periodo de confinamiento derivado de la pandemia de
covid-19, con todas las restricciones que esto implicó. Formó parte de

PREMIO DIGNIDAD A LA TRAYECTORIA

DEFENSORES DEL
RÍO YHAGUY
El medioambiente como un derecho humano

las movilizaciones que exigieron al Estado la provisión de insumos para
las ollas y, más tarde articuló medidas a nivel nacional para que este

Integrada por individuos y organizaciones sociales de las comunidades y

reclamo se consolidara en el proyecto de ley de ollas populares, que

municipios de la cuenca del río Yhaguy, en el departamento de Cordillera.

fue aprobado luego gracias a la presión ciudadana. Todo este proceso

Están organizados en torno a la defensa del río, sus humedales y la

estuvo liderado por habilidosas mujeres que habitan este territorio.

biodiversidad que los rodea, amenazados por el desvío del cauce hídrico

Entre sus reivindicaciones principales, figuran la posesión de la tierra

provocado por una empresa arrocera. Han promovido acciones de amparo

para alcanzar una vida plena y la exigencia de servicios básicos para las

para la protección del medioambiente, impulsando denuncias contra su

comunidades bañadenses.

degradación, así como diálogos y audiencias públicas, manifestaciones

PREMIO DIGNIDAD A LA TRAYECTORIA

ORGANIZACIÓN DE
LUCHA POR LA
TIERRA (OLT)
Producir, ocupar, resistir

ciudadanas, campañas de comunicación y concienciación para visibilizar

Leyendo las historias, situaciones, argumentos y resúmenes de trabajo de cada una de las
personas que se presentan como candidatos y candidatas a este premio, de pronto uno siente
alivio, satisfacción (…) Se vislumbra otro Paraguay, o las posibilidades de otro país, con estos
agentes maravillosos, quizá muchos desconectados de la escena pública visible, pero luchando
con tanto denuedo, con tanta fuerza, entusiasmo y generosidad en una dirección determinada.

TICIO ESCOBAR
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su situación en la búsqueda de respuestas a sus demandas. Han logrado

Una de las articulaciones más importantes del campesinado paraguayo,

resoluciones favorables a nivel municipal y departamental, así como la

y de las que más conquistas ha sumado en su trayectoria. Hoy día, cuenta

declaración de Patrimonio Histórico Natural de varios sitios históricos

con seis mil personas asociadas, distribuidas en ocho departamentos

apostados a orillas del río Yhaguy.

del país: Canindeyú, Caazapá, Ñeembucú, Itapúa, Alto Paraná, Guairá,
Caaguazú y San Pedro. Fruto de la lucha por la tierra, la OLT organizó,
durante toda su trayectoria, cincuenta y seis asentamientos a través del
método de ocupación de latifundios y tierras malhabidas, resistencia
pacífica, producción orgánica, formación política con perspectiva de
género en las bases, e incidencia sobre las instituciones públicas y otras
articulaciones. Entre sus reivindicaciones se encuentran la reforma
agraria, la agricultura campesina desde las prácticas agroecológicas y
orgánicas y la soberanía alimentaria como un mecanismo de desarrollo
de la vida digna de las familias campesinas.
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PREMIO DIGNIDAD

ESTELA
BENÍTEZ ARIAS
Protección integral para la tercera edad

VIDA DIGNA

Abogada

independiente.

En

su

distrito

natal,

Concepción,

es

representante legal de la Asociación de Adultos Mayores «Oñondivepa»,
trabajo que, desde un principio, ejerce ad honorem. Joven luchadora,
valiente y de gran corazón. Los asociados y las asociadas de Oñondivepa
la consideran su protectora, pues es la que más atención presta a sus
penurias con la mejor voluntad. Estela acompaña las gestiones de esta
organización desde el año 2016, cuando se graduó de la facultad. Uno
de sus primeros trabajos profesionales fue elaborar un proyecto de ley
consistente en la desafectación de un inmueble de casi cinco hectáreas
a favor de los miembros de esta asociación de adultos mayores para la
construcción de un hospital geriátrico. Con sus acciones, Estela busca
que las personas de la tercera edad tengan una vida digna, con acceso a
medicamentos, alimentación adecuada, abrigo y protección.

12

13

PREMIO DIGNIDAD

PREMIO DIGNIDAD

ASOCIACIÓN DE
ADULTOS MAYORES
«OÑONDIVEPA»

REGINA OLIVA
Políticas públicas para la agricultura campesina
Pionera en el cultivo de hortalizas en el distrito de Tres de Febrero,
departamento de Caaguazú. Integra el Comité de Mujeres de la compañía
San Luis, el cual fundó hace ocho años y lo preside desde entonces.
PREMIO DIGNIDAD

LETICIA VELÁZQUEZ
FLORENTÍN
Lucha por los derechos de la población de adultos mayores

Vejez digna con todos los derechos

Vinculada a los espacios populares de la Iglesia católica, fue catequista
desde muy joven y desde entonces lidera acciones sociales que buscan
ayudar a los más desfavorecidos. Formó parte de varias comisiones en
busca de obtener algunos servicios básicos para la comunidad, como
agua potable, energía eléctrica, instalación de centros educativos, entre
otros. Sus reivindicaciones están directamente relacionadas con los

PREMIO DIGNIDAD

MAXIMINO PEÑA
Solidaridad comunitaria en acción ante la crisis

Fundada en 2014 ante la necesidad de un espacio de contención y unidad
entre personas de la tercera edad que no podían acceder a la pensión
alimentaria. Hoy la integran más de 300 personas en diez comunidades
del departamento de Concepción. Entre sus reivindicaciones figuran la
promoción del disfrute pleno de todos los derechos y libertades de las
personas adultas mayores, el acceso a la salud pública y gratuita para

derechos campesinos en pos de mejorar la calidad de vida comunitaria.
El proceso de lucha por la obtención de precios justos para los productos

Sacerdote de la Capilla Virgen de Fátima de la diócesis de Ciudad del

el mismo sector y la disminución de la burocracia para el cobro de la

de la agricultura familiar dentro del mercado es constante y persistente,

Este, departamento de Alto Paraná. Impulsó y organizó el Grupo de

pensión. Además, la asociación lleva un proceso de cinco años por la

Fundadora de Nietos del Corazón Paraguay, la primera organización

aspecto que pone en práctica siendo feriante de la Asociación de

Ollas Populares de la Capilla Virgen de Fátima, núcleo que surgió para

construcción de un hospital geriátrico, tiempo en que ya atravesaron

creada con carácter intergeneracional que visualiza, empodera,

Productores Frutihortícolas del Paraguay.

garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de la comunidad,

infinidad de dificultades, trabas y falta de apertura para el diálogo con

rescata y busca asistencia integral para las personas adultas mayores

frente a la inacción del Estado en el contexto surgido por la crisis de

las autoridades locales. Su principal reivindicación es tener una vejez

que se encuentran en residencias, hospitales o se hallan en estado

covid-19. El Grupo de Ollas Populares entregó, de forma diaria, un plato

digna en un país caracterizado por la ingratitud hacia sus mayores.

de vulnerabilidad o abandono. Integrada por jóvenes voluntarios, la

de comida a más de 900 familias desde el primer día de la pandemia, en

organización se caracteriza por su labor altruista en pos de una vejez

una ciudad dependiente del comercio que ha sido sumamente afectada

digna para todas las personas de la tercera edad de nuestro país.

por las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno para evitar la

Nietos del Corazón Paraguay lucha contra la falta de políticas públicas

propagación de la enfermedad.

para los adultos y las adultas mayores, la violación de sus derechos
fundamentales, la inequidad y la discriminación, así como por el acceso
a los servicios básicos que no perciben y por el derecho a la salud pública.
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PREMIO DIGNIDAD

CULTURA Y
EDUCACIÓN

PREMIO DIGNIDAD

CARLOS ANÍBAL
PERIS
Educación para la crítica social

Poder del arte para la transformación social
Espacio de aprendizaje en donde se desarrolla la unión entre cultura
y comunidad, cuyo enfoque está caracterizado por la educación no
formal, talleres de artes, oficios, tecnologías, comunicación y desarrollo
del liderazgo para la concienciación socioambiental. Fundada en 2007,

La lucha social en Paraguay es un camino largo, difícil, peligroso. Desde que me propusieron
ser parte del Jurado de los Premios Dignidad 2021 de Codehupy, he ampliado mi conocimiento
y conciencia sobre el profundo compromiso de hombres y mujeres con sus comunidades, sus
ideas, sus sueños. Esos seres invisibles cobran vida a través de sus luchas por el derecho a
la tierra y al territorio, por mejorar el medioambiente, por la soberanía alimentaria, por los
derechos de campesinos y campesinas, de los y las indígenas, por la diversidad. Son historias
que nos cuentan que hay un Paraguay diferente con personas que perseveran y luchan por un
país distinto, sin tanta desigualdad ni exclusión.

ESTELA RUIZ DÍAZ
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FUNDACIÓN
EL CÁNTARO
BIOESCUELA
POPULAR

Estudió Sociología en la Universidad Católica «Ntra. Sra. de la Asunción».

apuesta por el desarrollo integral del individuo y la sociedad con base en

Es miembro fundador de la Sociedad Paraguaya de Sociología. Realiza

procesos creativos y expresiones artísticas con orientación democrática

labores de investigación en el GIGA de Alemania, sobre acceso a la justicia,

y participativa de niños, niñas, jóvenes y adultos/as de la ciudad de

y en la Fundación Insight Crime de Colombia, sobre narcotráfico. Ocupa

Areguá. Sus metas son el empoderamiento y la participación de la

una pasantía doctoral en el Instituto Universitario de Lisboa (Portugal)

comunidad en la sociedad, con perspectiva de género y enfocándose en

y es profesor visitante en la Universidad Nacional de Yokohama, Japón.

los jóvenes con menos oportunidades a través del arte comunitario, la

Su línea investigativa oscila entre la seguridad ciudadana, el crimen

sensibilización y la organización social en el departamento Central. Es

organizado, las ilegalidades y el desempeño policial. Sus reivindicaciones

un modelo de autogestión colectiva que trabaja para que el arte sea un

abordan el acceso democrático al conocimiento, la educación para la

derecho y no un privilegio.

crítica y el empoderamiento a través de conceptos sociales. Creador del
formato «Sociología en 60 segundos», a través del cual, con infografías
y videos que se entregan periódicamente, se comparten conceptos
sociológicos aplicados a la realidad del Paraguay.
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PREMIO DIGNIDAD A LA TRAYECTORIA

PREMIO DIGNIDAD

FERNANDA FELIÚ

REBEKA NADIR
SANABRIA

Compromiso con la cultura y la educación
Promotora de la cultura paraguaya en un territorio altamente poblado

Dimensión cultural del idioma guaraní

por colonos extranjeros. Docente e investigadora, vive en la ciudad
Joven gestora cultural, comunicadora, diseñadora e impulsora de
varios proyectos culturales en el país. A través del proyecto «Ñañe’ẽ,
las primeras palabras hermosas», se ha propuesto rescatar y difundir
la cultura ancestral guaraní, especialmente desde la enseñanza lúdica
de la lengua nativa, llegando a colegios, universidades y comunidades
urbanas. Al difundir una cultura ancestral, como la lengua guaraní, se
promocionan los derechos relacionados a la producción cultural y
artística, incentivando un nuevo interés por el patrimonio cultural

PREMIO DIGNIDAD A LA TRAYECTORIA

La Paloma del Espíritu Santo, departamento de Canindeyú, y en su
momento contribuyó a la organización de nuevas comunidades en

PREGONEROS
DE LA LIBERTAD

esa zona del país. Fundó el primer colegio secundario de su ciudad,

Defensa de los derechos humanos desde el arte

de una escuela de danzas folclóricas paraguayas. Escribió materiales

en todas sus dimensiones. Actualmente, se dedica a la comunicación

donde asumió la dirección ad honorem y se dedicó a la tarea de mejorar
la educación de niñas, niños y jóvenes paraguayos, brasileños y
brasiguayos, con énfasis en la difusión de la cultura local. Fue una de
las impulsoras del «Festival Nacional de La Paloma» y de la creación
de investigación e historia sobre la colonización de ese territorio. Su

cultural y social, creando propuestas con el fin de difundir la cultura y la

Grupo musical integrado por productores de tomate que viven en la

compromiso es con la conservación de la cultura y el derecho a la

producción académica en Paraguay.

ciudad de Yhú, departamento de Caaguazú. La lírica de los Pregoneros

educación de niñas, niños y jóvenes.

de la Libertad nace de las conversaciones en el tereré jere entre
compañeros y compañeras de las organizaciones de base. Se trata de la
propia experiencia de la vida campesina, del deseo de desarrollo de sus
familias y del dolor que genera saber que hay un sistema que estanca y
margina al sector campesino. Entre las principales reivindicaciones que
cantan, figuran la lucha campesina, la promoción de la unidad de todos
los sectores de la clase trabajadora y el acceso a los derechos básicos,
cuestiones que se ven plasmadas en las letras de sus canciones. Grabaron
su primer material en el año 2002 gracias a los fondos recaudados por
actividades organizadas por sus compañeras y compañeros de base.
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HILARIA CRUZABIE
Sensibilidad social y compromiso con
las comunidades indígenas y campesinas
Referente de la comunidad Santa Teresita del Pueblo Guaraní Occidental,
en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Fue una de las primeras mujeres de su comunidad en formarse como
maestra de primaria. Después de veintiocho años de ejercer la docencia,

Diría que el encuentro con las postulaciones para los Premios Dignidad
2021 ha sido de nuevo una cita larga con la historia reciente del Paraguay;
con el pulso de las luchas, con reivindicaciones y resistencias a lo largo de
estos treinta y dos años de libertad y democracia. Pero, particularmente,
esta también ha sido una cita de reafirmación con el problema de fondo,
de matriz de un todo, que implica la pertenencia y el arraigo a la tierra. Y
en ese sentido, debo decir que en cada postulación, en un viaje metafórico
hacia una geografía cotidianamente distante de mí, he sentido los rostros
y sus nombres teñidos por la tierra roja del Alto Paraná y Canindeyú, con
los pedregullos de la serranía de Cordillera, o los surcos arenosos de los
bañados asuncenos. Una historia con demasiado tiempo presente.

actualmente se encuentra jubilada. Sumó esfuerzos para la aprobación
de la Ley N° 3231/2007 de Educación Indígena del Paraguay y para la
construcción del Plan Nacional para Pueblos Indígenas, presentado en
enero de este año. Es una luchadora con conocimientos pedagógicos,
sensibilidad social y compromiso con la formación de un pensamiento
crítico que siente y actúa desde el territorio. Es una de las primeras
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CARLOS PÉREZ
CÁCERES
Memoria viva y justicia social

mujeres indígenas en alcanzar destaque internacional a través de
los diferentes espacios en los que participó, los cuales estuvieron

Historiador, periodista y sindicalista paraguayo, es un intelectual orgánico

históricamente conformados por varones.

que en los últimos veinte años logró reunir documentación, investigó y
propuso un debate abierto sobre el pasado cercano del Paraguay, en lo
que constituye la lucha valiente de muchos compatriotas y organizaciones
contra la dictadura de Alfredo Stroessner. Los testimonios recogidos por
sus investigaciones sobre las luchas estudiantiles, obreras y campesinas,
contribuyen a la construcción de la conciencia democrática y a consolidar
la crítica que la ciudadanía necesita, tanto para entender el presente como
para mantener el fuego que enciende la memoria colectiva. Su aporte

ANA BARRETO VALINOTTI
20

bibliográfico rescata la historia reciente del país y brinda una mirada
desapasionada sobre los acontecimientos silenciados por el relato oficial.
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COMISIÓN DE LUCHA
POR LA TIERRA DE
PUERTO CASADO

JUAN CRISTÓBAL
MARTÍNEZ

GUILLERMO
FERREIRO

Justicia e indemnización para indígenas sin tierra

Profesionalismo al servicio de las causas populares

Causa casadeña, causa nacional

Líder de la comunidad indígena Tekoha Sauce de Arroyo Guasu —

Abogado que ejerce la defensa en causas penales contra líderes

reserva Limoy del Pueblo Ava Guaraní—, y presidente de la Asociación

campesinos, estudiantiles y sociales, con énfasis en derechos humanos,

violencia. Marcó precedentes en la jurisprudencia paraguaya contra los

Puerto Casado, Alto Paraguay, lleva más de 130 años soñando con su

Guaraní del Alto Paraná. Esta última nuclea a treinta y seis comunidades,

garantías procesales y libertad de expresión. A través de su trabajo,

crímenes de odio y, en la esfera internacional, denunció ante la CIDH

autonomía. Pueblo que primero conoció la explotación esclavista en el

las cuales viven luchando desde hace más de cuatro décadas por las

logró poner en debate, tanto en lo judicial como en lo mediático, el rol

numerosos casos de violencia contra personas de la comunidad. En

marco de la extracción de tanino durante más de un siglo, y que después

reivindicaciones de sus derechos sobre sus tierras y sus territorios

de la Fiscalía en hechos de persecución y criminalización de la protesta

2018 creó Transformando, la primera escuela popular para personas

fue vendido, con todo y población, a la Secta Moon en el año 2.000. Son

ancestrales, de los cuales han sido y siguen siendo despojados con

social. Una de las causas más emblemáticas en que se involucró como

transgéneros, y fue parte del proceso mediante el cual se logró el Protocolo

585.000 hectáreas transferidas de una corporación a otra sin tener en

violencia a causa de la construcción de la hidroeléctrica Itaipú Binacional.

profesional fue el caso Marina Kue. También defendió a los estudiantes

de Atención al colectivo LGTBI del Ministerio de Defensa Pública.

cuenta a las 7.000 personas que crearon su cultura y aprendieron a amar

Cristóbal Martínez condensa en su cuerpo y en su memoria la lucha

universitarios, tanto en el marco de los sucesos de 2015 —conocidos como

ese territorio y a sentirse parte del mismo. En ese contexto, el barrio

sostenida de estas comunidades en el reclamo histórico de justicia e

«UNA no te calles»— como en las protestas en la Facultad de Filosofía de

San Antonio, del distrito de Puerto Casado, lucha desde hace veinte

indemnización para el Pueblo Ava Guaraní Paranaense.

Transformando la sociedad con inclusión
Defensora y activista por los derechos humanos de la población LGTBI.
Desde la organización Panambi promovió acciones de incidencia política
para la protección, el fortalecimiento y empoderamiento del colectivo.
Impulsó denuncias de discriminación, estigmatización, exclusión y

la Universidad Católica en agosto de 2017. Por su involucramiento en las

años por la titulación de las tierras que legítimamente pertenecen a las

causas citadas, Ferreiro ha sido sumariado y sancionado por la Corte

casadeñas y los casadeños por el derecho que concede el transcurso del

Suprema de Justicia.

tiempo; la comisión que conforman realiza diligencias y acciones ante
los organismos del Estado, en forma autogestionada, para legitimar su
derecho a la posesión sobre las tierras.

22
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PETRONA VILLASBOA
Una mujer frente al modelo agroexportador
Es un ícono local de la lucha contra los agrotóxicos y por la demanda de
justicia ambiental. Con apoyo de Cectec y de Conamuri, organización de
la que es integrante, radicó denuncias contra los sojeros responsables
de la muerte de su hijo Silvino Talavera, en 2003, por la fumigación
directa con agrotóxicos. Fue el inicio de un largo proceso judicial
que terminó en una sentencia condenatoria contra los acusados por
producción de daños comunes y homicidio culposo. Actualmente,
acompaña a las mujeres víctimas de violencia y gestiona el comedor
popular de su comunidad, además de prestar servicio voluntario
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MUJERES
LUCHADORAS DE
CAPIIBARY
Defensoras medioambientales criminalizadas

LUCHADORES Y
LUCHADORAS DE LA
COMPAÑÍA 4 DE JULIO
Reparación y justicia histórica
Arsenio López Gómez (89), Blas Cañete (74), Romilio González (97), Marciano Cubilla (102),
Felicita López (87) y Carmen Cubilla (73), son dirigentes campesinos de la Compañía 4
de Julio, ubicada en la ciudad de Piribebuy, departamento de Cordillera, que lucharon
contra la dictadura de Alfredo Stroessner. Varios de ellos fueron presos políticos y todos
reivindicaban la lucha por la tierra. Los pobladores de esta compañía soportaron dos
grandes represiones del régimen dictatorial; a pesar de ello, asumieron un compromiso

en el grupo de mujeres de la tercera edad. Es presidenta del Comité
de Mujeres «Joaju» e imparte talleres sobre género, inculcando sus

La comunidad Mariscal López del distrito Capiibary, departamento

histórico con la democracia en medio de una de las dictaduras más crueles de América

derechos a otras mujeres campesinas.

de San Pedro, viene manteniendo una lucha contra los monocultivos

Latina. Se dedicaron a luchar por el derecho a organizarse para conseguir mejores

de soja transgénica en la región. El avance del agronegocio ha dejado

condiciones de vida, y por la construcción de conciencia social, la libertad de expresión y

graves consecuencias ambientales, junto al desplazamiento de las

la defensa de los derechos humanos.

familias campesinas. Fruto de la lucha y la movilización permanente, la
comunidad denunció ante las autoridades a aquellos que incumplen las
leyes ambientales al fumigar sobre los ranchos, la escuela, el puesto
de salud y los cauces hídricos de la zona. Sin embargo, las autoridades
terminaron imputando a los campesinos que se opusieron a esa situación.
Entre los treinta y ocho imputados en este caso, figuran cuatro mujeres:
Sonia Fretes, Celina Aguilar, Graciela Silva y Mariela López, víctimas de la
criminalización por parte del Ministerio Público.
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GERTRUDIS LEIVA
Liderazgo al servicio de la emancipación territorial
Referente del barrio San Francisco, en el distrito de Repatriación,
departamento de Caaguazú. Es agricultora, guardiana de semillas y
recolectora de plantas medicinales. Estuvo involucrada en todos los
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BLANCA GALARZA

SARA GONZÁLEZ

Ferias campesinas para el buen vivir

Dignidad en el reclamo de tierras comunitarias

comités que se constituyeron para fortalecer su comunidad, siendo
protagonista activa de las metas conquistadas. Actualmente, impulsa
la construcción de un comedor popular donde se puedan alimentar
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ANDRESA MUÑOZ
DE CRISTALDO
Solidaridad movilizadora

niñas, niños y personas de la tercera edad que viven en ese barrio. Es
miembro activa de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas

Lleva cincuenta años ayudando a crecer a su comunidad, Cerro Memby,

«Conamuri», desde donde reivindica el derecho a la movilización para

del distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción, mediante

conseguir nuevos avances sociales, junto al reclamo por el derecho

acciones múltiples en procesos políticos y colectivos. Acompañó

Productora orgánica del distrito de Itapúa Poty Km 46, departamento

Una de las principales representantes de la Comisión Vecinal «La

a la tierra, la soberanía alimentaria y por el rescate de los saberes

durante muchos años al recordado pa’i Braulio Maciel, de las Ligas

de Itapúa. Consagrada desde hace más de veinte años a la promoción

Milagrosa María», ubicada en el asentamiento del mismo nombre,

tradicionales mediante la elaboración de las comidas.

Agrarias Cristianas, en sus reivindicaciones a favor del campesinado.

de la agricultura campesina con enfoque agroecológico. Reconocida

distrito de Caaguazú, en el departamento del mismo nombre. Esta

Formó parte de varios espacios dentro de la Pastoral Social de la

guardiana de semillas nativas y criollas, integra el Comité de Feriantes

comisión lleva cuatro años reclamando la regularización de las tierras

Diócesis de Concepción; esto desarrolló en ella un sentido crítico

«Jeiko Porãve Rekávo», siendo una de las pioneras en promover la

donde viven 170 familias. Sara acompaña desde siempre este proceso

sobre la realidad y la voluntad política para buscar mejorar la vida de

práctica de las ferias campesinas en el distrito mencionado. Defensora

de lucha en defensa de los derechos humanos, trabajando como

las familias pobres. Feriante desde hace veintiocho años en Yby Yaú,

ambiental y del territorio libre de agrotóxicos, actualmente integra la

voluntaria en un comedor popular de su comunidad para ayudar a los

integra el Comité de Agricultores de Cerro Memby. Lideró varias luchas

Asociación de la Agricultura Agroecológica del Paraguay «Oñoirũ».

sectores vulnerables de la población, en medio de la crisis desatada por

comunitarias sobre derechos imprescindibles para el desarrollo local.

Doña Blanca reivindica el derecho a la alimentación sana, promociona

la pandemia. Al mismo tiempo, lidera el reclamo constante para recibir

Andresa luchó toda su vida por su comunidad y tiene una profunda fe

las huertas familiares para tener autoconsumo y no depender de las

apoyo por parte del Estado en cuanto a la asistencia a personas de la

en la organización para alcanzar los objetivos.

cadenas de supermercados. Lucha también por que su comunidad

tercera edad y madres solteras.

alcance un nivel de desarrollo donde el objetivo sea tener una vida digna
con el disfrute pleno de los derechos.
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MARÍA GARCÍA
Liderazgo femenino en el derecho al arraigo
Lideresa del Bañado Norte en Asunción, ejerció en repetidas

PREMIO DIGNIDAD A LA TRAYECTORIA

ZULMA CHÁVEZ
DE VEGA
Protagonista de los procesos sociales de su comunidad

oportunidades la titularidad de dos organizaciones con mucha
presencia en el territorio: la Coordinadora General de Organizaciones

Agricultora campesina, miembro del Consejo Directivo de la Asociación

Sociales y Comunitarias de los Bañados (Cobañados) y la Coordinadora

Agroecológica del Paraguay «Oñoirũ», que produce la yerba mate

de Defensa Comunitaria del Bañado Norte (Codeco). A su formación en

agroecológica del mismo nombre y es reconocida en el país por su forma

la práctica y en el territorio, le sumó formación académica al recibirse

de trabajo muy particular. Dicho producto, siendo un emprendimiento

como licenciada en Trabajo Social. Sus reivindicaciones se enfocan en la

de agricultores en pequeña escala, ha logrado posicionarse en el

lucha por la tierra, el derecho a vivir en la ciudad y a una vivienda digna.

mercado nacional con el apoyo de varias organizaciones e instituciones

Todo esto se expresa en el arraigo logrado en el territorio bañadense

públicas, pero sobre todo gracias al esfuerzo de los propios asociados.

frente a los grandes proyectos especulativos que siempre amenazan

Zulma es integrante del Comité de Mujeres «Oñondive» del distrito de

con desalojar la comunidad.

28

PREMIO DIGNIDAD A LA TRAYECTORIA

PREMIO DIGNIDAD A LA TRAYECTORIA

BERNARDA PESOA

PABLO CÁCERES

Defensora ambiental en territorio indígena

Luchas sociales y amor al prójimo

Itapúa Poty en el séptimo departamento. Ella reivindica el derecho a

Lideresa de la comunidad Santa Rosa del Pueblo Qom ubicado en Cerrito,

Párroco del distrito de Azote’y y de la Pastoral Social de las Diócesis

organizarse para salir adelante en la comunidad, la formación como

distrito de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes. Conocida

de Concepción y Amambay. Su servicio en el sacerdocio le ayudó a

punto de partida para el despertar colectivo y la producción campesina

luchadora por los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo de las

comprender la realidad campesina e inclinarse con vocación cristiana

agroecológica como actividad que conviene porque favorece en el

mujeres. Artesana y educadora popular, Bernarda fue parte del proceso

hacia la búsqueda de la justicia social. Fue coordinador de la Pastoral

combate a los efectos del cambio climático.

de construcción de Conamuri en 1999, organización que encabezó en el

Social y Vicario General en 2003. Colabora además con la Pastoral

periodo 2014-2017 y que integra hasta la actualidad. Tiene un destacado

Indígena, siendo un referente en el ámbito social y político, aspecto

proceso de dignificación de su comunidad. Luchadora por los derechos

que lo convierte en un actor muy requerido ante cualquier conflicto

ambientales y territoriales, actualmente encabeza la resistencia ante

suscitado en el Norte del país. Es coautor del libro Relatos que parecen

proyectos extractivistas que se dan en el territorio Qom. Bernarda Pesoa

cuentos (2011), escrito con el Prof. Benjamín Valiente, donde se presentan

es una figura importante dentro del movimiento de mujeres indígenas

casos de crímenes perpetrados por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)

de la región, reconocida en los espacios de articulación e incidencia en

en los departamentos del Norte, en el marco del enfrentamiento con

los que tuvo la oportunidad de participar.

diferentes grupos armados instalados en la zona.
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¡Qué oportunidad de conocer el rostro
hermoso que tiene también parte de nuestro
país! Esta oportunidad de conocer tanta
generosidad, tanta solidaridad, tanta gente
de buen corazón. En fin, si se va a premiar —
decía yo— ¡cuán difícil es elegir entre todos
estos rostros, porque habría que premiar a
todos, y seguramente hay más. Estos rostros
nuevos y hermosos elevan el espíritu y animan
otra vez. No todo está perdido, hay todavía
reserva moral en nuestro país y, realmente,
a uno le hace bien conocer todo esto (…) Hay
otro Paraguay, y hay que atender y cuidar y
caminar con ese otro Paraguay en lo posible.
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HILDA SANTACRUZ

RAMONA BENÍTEZ

Reforma agraria y soberanía alimentaria

Luchas colectivas por los derechos humanos

Reconocida referente de la comunidad Limoy II del distrito

Luchadora comunitaria del asentamiento María Auxiliadora del distrito

de Minga Porã, departamento de Alto Paraná. Agricultora,

de Horqueta, departamento de Concepción. Posee una larga trayectoria

feminista y defensora de los derechos territoriales y

como luchadora social y defensora de los derechos humanos de las

ambientales. Durante el año 2020 ocupó la presidencia de la

mujeres y del campesinado empobrecido. Dueña de una marcada
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ASOCIACIÓN
PARAGUAYA DE
ENFERMERÍA (APE)
Compromiso con la vida y la salud de la población

Junta Municipal, siendo la primera mujer en ese distrito en

coherencia política, nunca claudicó en su compromiso social y siempre

La pandemia de covid-19 dio visibilidad y valor al denodado trabajo

ejercer esa función. Formó parte de muchas luchas colectivas

está cuando se necesita solidaridad. Es una de las fundadoras de la

que llevan adelante las y los profesionales de la salud, entre ellos, el

por el derecho a la tierra y la reforma agraria. Integró diferentes

organización Conamuri, lidera el proceso de formación de mujeres en

papel clave del personal de enfermería. Durante este periodo, muchos

movimientos campesinos, actualmente es secretaria de

su departamento, desde su rol de pytyvõhára, y hace acompañamiento

profesionales fallecieron trabajando. La Asociación Paraguaya de

Producción y Agroecología de Conamuri, organización de la

permanente a las mujeres que sufren violencia. Como otras muchas

Enfermería —una organización sin fines de lucro, de carácter gremial,

que es una de sus fundadoras. Considerada una pytyvõhára

mujeres lideresas, además de constituirse en importante referente

científico, cultural y social— hizo escuchar, en este contexto, los reclamos

por su comunidad, contribuye en el debate sobre el feminismo

territorial, ha logrado que su comunidad acompañe los procesos de

del sector, aclamado por su compromiso con la vida, pero olvidado en

campesino y la producción sostenible.

lucha colectiva en el marco de los derechos humanos.

sus derechos más básicos. La APE reivindica la protección de la salud
de todas las personas a través del desarrollo profesional educacional y
cultural de las y los enfermeros; así como la promoción de una atención
profesional adecuada para cada persona enferma y sana mediante el
mejoramiento constante de los servicios de enfermería, entre otras.

DIONISIO GAUTO
30

31

PREMIO DIGNIDAD A LA TRAYECTORIA

PREMIO DIGNIDAD A LA TRAYECTORIA

MIRIAN CASCO

RAMÓN BENÍTEZ

Portavoz de las necesidades de su comunidad

Prácticas y saberes a favor del medioambiente

Servidora de la Pastoral Social de Concepción. A lo largo de los años

Referente de la comunidad de Edelira, departamento de Itapúa. Se

fundó y presidió varias organizaciones de base que tenían como

desempeña como monitor ambiental y agroecólogo, formado en

objetivo la lucha por el acceso al desarrollo y a los derechos colectivos.

la Escuela de Agroecología de la organización Conamuri. Es uno de

Se enfrentó a funcionarios del Indert y del MAG tras denunciarlos
públicamente por intento de estafa, al no cumplir sus compromisos
asumidos con estas instancias colectivas. Gestora comunitaria de mucha
experiencia, su trabajo contribuye hasta el día de hoy al desarrollo de
Ybyraty, su comunidad. Durante la pandemia, organizó la movilización
para exponer la precariedad del distrito en temas de salud y carencias
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JULIA DÍAZ
Luchadora por el territorio y la cultura campesina

de infraestructura. Una vez que se habilitó la Unidad de Salud Familiar

los socios fundadores del Comité «Oñoirũ» y de la Asociación de la
Agricultura Agroecológica del Paraguay, que produce la yerba mate de
marca Oñoirũ. De vasta trayectoria, lleva muchos años consagrado a
la agricultura con enfoque orgánico y agroecológico. Su lucha es por la
producción diversificada y la agricultura campesina, la preservación de
los saberes ancestrales y el cuidado del suelo. Su esfuerzo y dedicación
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CEFERINA GUERRERO
Guardiana de las semillas campesinas

lo sitúan como un ejemplo para la juventud rural, respetado y muy

(USF) de esa zona, no perdió oportunidad para reclamar otros derechos

Una de las fundadoras de la Organización de Mujeres Campesinas e

querido en el distrito, donde actúa como consejero comunitario y de la

Agricultora de profesión y promotora agroecológica, reconocida

pendientes, como ser rubros profesionales para especialidades médicas

Indígenas «Conamuri» y protagonista de procesos de lucha que se dieron

organización, títulos honoríficos que se ha ganado merecidamente.

guardiana de las semillas de la localidad de Chacoré, distrito de

y camino de todo tiempo.

en su comunidad, Santory, en el distrito de Repatriación, departamento

Repatriación, departamento de Caaguazú. Forma parte además del

de Caaguazú. Es una lideresa que ha sabido movilizar a la población por

equipo de educadoras populares de Conamuri «Pytyvõhára», espacio
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la reivindicación de sus derechos colectivos. Fomenta la cultura de la

en el que imparte talleres sobre salud comunitaria, medicina natural o

solidaridad en la clase trabajadora campesina, sobre todo entre mujeres.

derechos sexuales y reproductivos a las mujeres jóvenes y adultas. Es un

Educadora popular y feriante de productos orgánicos, impulsa la práctica

ejemplo en la lucha contra los agrotóxicos, fomenta la agroecología como

y el derecho a una alimentación sana y nutritiva, sin agrotóxicos, como

un modo de producción saludable y que respeta los bienes naturales.

así también la formación de mujeres jóvenes y la autogestión para el

Lleva recorrido un camino de lucha coherente y, desde su experiencia y

desarrollo local. Julia convoca a su comunidad en torno a la defensa del

militancia, aporta en el movimiento social en la lucha por la conservación

territorio y promueve la conservación de la cultura campesina desde su

de la biodiversidad y la preservación de un ambiente saludable, además

ejemplo y su compromiso social.

de la promoción de la agroecología y el derecho a la salud.
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NIDIA PESOA

BRÍGIDA BENÍTEZ

BEATRIZ RIVAROLA

Compromiso con su territorio

Empoderamiento de las mujeres para el desarrollo
comunitario

Una voz permanente por los derechos indígenas

Aceval, departamento de Presidente Hayes. Como integrante de la

Coordinadora parroquial en el distrito de Yby Yaú, departamento de

Lideresa del Pueblo Ava Guaraní de la comunidad Tekojoja, distrito

Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas «Conamuri», Nidia

Concepción, y catequista desde muy joven. En su rol de lideresa social,

de Jasy Kañy, departamento de Canindeyú. Es también partera

participa de varios espacios de formación y reivindica la lucha por los

integra la Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC),

empírica, con ella han nacido la mayoría de los niños y niñas de su

derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y al agua como

con la que ejecutan un proyecto de desarrollo económico y productivo

comunidad. Referente de la Organización de Mujeres Campesinas e

bienes sagrados e inalienables; los derechos sociales como el acceso

para mujeres agricultoras y para sus comunidades, que fue la tabla

Indígenas «Conamuri», allí encontró un espacio de aprendizaje y de

a la educación para forjarse una vida digna; los derechos culturales, la

de salvación para muchas familias en el contexto de la pandemia.

madurez política, necesario para llevar adelante los procesos sociales

preservación de las tradiciones y creencias, las costumbres y el respeto

Gestora comunitaria, ayudó a mujeres solteras embarazadas y con

de su pueblo. Es una histórica defensora de los derechos humanos,

a las minorías. Ha recibido amenazas en el marco del conflicto suscitado

hijos para obtener las pensiones prenatal y alimentaria, haciendo de

especialmente de los derechos indígenas, y lucha, sobre todo, desde

en las comunidades Qom por su resistencia frente a los proyectos

facilitadora judicial en las comunidades. La preocupación principal

su territorio para construir conciencia colectiva ante los impactos del

Joven lideresa y artesana del Pueblo Qom de Cerrito, distrito de Benjamín

de plantación de eucalipto. Es protagonista en la lucha frontal por su

de doña Brígida son los derechos humanos y campesinos, que se ven

modelo de producción hegemónico, el extractivismo y la represión

territorio. Por su juventud y su honestidad, es una compañera que trae

avasallados ante la pobreza que les impide un desarrollo integral.

contra las luchas sociales, además de trabajar por la erradicación de la

aires de esperanza a la lucha social.

Con ella siempre es posible contar cuando hace falta sumar fuerzas

violencia hacia las mujeres en su comunidad.

para emprender una acción colectiva.
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RECONOCIMIENTO A LA DEFENSA DE LOS DDHH EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

MIGUEL ÁNGEL FRETES
Servicio público para la construcción de una sociedad más justa
Docente y abogado. Actualmente se encuentra al frente de la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio de la Defensa Pública. Entre otros hechos, acompaña el proceso de pedido de cambio
de nombre de personas trans, así como el desarrollo de un convenio con el gremio de trabajadoras
domésticas, ambos sectores a los que les son negados sus derechos de manera sistemática. Sin
embargo, Fretes se ha dispuesto a caminar al lado de estas personas, en el rol que cabe a todo
funcionario o funcionaria pública: servir a toda la población sin discriminación, convirtiéndose no
solo en un aliado, sino también en un elemento fundamental en la construcción de una sociedad
más justa, que respete y valore los derechos humanos.

Aprovecho la oportunidad para decirles a ustedes, de Codehupy, lo bello que es este premio.
Bello no tanto por las dos, tres, cinco u ocho personas y organizaciones que serán elegidas, sino
por todas aquellas que se postularon, sino también por las que no lo hicieron. Porque es como
limpiar un cristal que estaba opacado y (ver) que hay rayos que brillan, y son estas personas e
instituciones las que brillan (…) Y hay que valorar a esas personas, esos grupos e instituciones
que están generando un nuevo país, que están generando una nueva manera de pensar de vivir
y de actuar; todos tienen un gran valor, un gran espesor y raíces en el trabajo social, en el trabajo
por la justicia, en el trabajo a favor de los derechos y de una nueva manera de pensar, de vivir y
de actuar. Por eso, esta iniciativa me genera gran alegría.

PADRE JOSÉ ZANARDINI
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SEGUIMOS EN
EL CAMINO

SIGLAS Y
ACRÓNIMOS

Codehupy brinda un agradecimiento especial a todas las organizaciones
fraternas que postularon para esta primera edición de los Premios

APE:

Asociación Paraguaya de Enfermería

Dignidad. Es un orgullo y un honor ser testigos diarios del compromiso

Cobañados:

Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados

y la entrega de cada una de ellas y, sobre todo, de las personas que las

Codeco:

Coordinadora de Defensa Comunitaria del Bañado Norte

componen. A todas ellas va también el reconocimiento y la satisfacción

Conamuri:

Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas

de saber que continuamos en este camino por la reivindicación de los

FTC: 		

Fuerza de Tarea Conjunta

derechos humanos para todos y todas.
Organizaciones que nominaron/postularon:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guardianes del Medio Ambiente
Asociación de Agricultura Agroecológica «Oñoirũ»
Organización de Lucha por la Tierra (OLT)
Coordinadora de Defensa Comunitaria
Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco
Movimiento Agrario y Popular (MAP)

•
•
•
•
•
•

Asociación Cultural Arraigo
Asociación de Adultos Mayores «Oñondivepa»
Nietos del Corazón Paraguay
Coordinadora de las 21 Compañías de 3 Febrero
Grupo de Servicio Cristo Rey
Pastoral Social Diocesana de Concepción
Sociedad Paraguaya de Sociología
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MAP: 		

Movimiento Agrario y Popular

OCRC:

Organización Campesina Regional de Concepción

OLT:		

Organización de Lucha por la Tierra

USF: 		

Unidad de Salud Familiar

Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica
Grupo de Afinidad Antimilitarista «Caracolito»
Multisectorial de Puerto Casado
Comisión Vecinal «La Milagrosa María»
Campo Comunal «Chokokue Ñu»
Coordinadora de Organizaciones en Defensa
de la Comunidad y el Ambiente

•
•
•
•
•
•

Comité de Productores «Chokokue Guaraní»
EcoCultura TV Comunitaria
Conamuri
Grupo Memoria
Mujeres Agricultoras de Pasiño
Red de ONG que trabajan VIH/SIDA
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La presente publicación ha sido elaborada
con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Su contenido es responsabilidad exclusiva
de la Codehupy y no necesariamente refleja
los puntos de vista de la Unión Europea.

Con apoyo de:

